
 

HURI-AGE lanza su revista electrónica: The Age of Human Rights Journal 

 

Coincidiendo con el  Día Internacional de los Derechos Humanos, el proyecto 

Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los Derechos” (HURI-AGE)-en colaboración 

con el Observatorio Gregorio Peces-Barba de Derechos Humanos y Democracia de la 

Universidad de Jaén- ha lanzado The Age of Human Rights Journal, una revista 

científica, publicada en inglés y de libre acceso, dirigida a la difusión de estudios, 

ensayos y todo tipo de trabajos científicos relacionados con los Derechos Humanos 

desde diferentes enfoques y áreas de conocimiento. 

 

La Revista The Age of Human Rigths Journal, que ayer publicaba su primer número, 

pretende convertirse en un punto de referencia en el ámbito de los derechos humanos, 

constituyéndose en un foro para el análisis y la discusión sobre los principales desafíos a 

los que se enfrentan los derechos hoy en día. 

 

La Revista se edita en el marco del Programa de Investigación "El tiempo de los 

Derechos " (HURI-AGE), un programa compuesto por más de 100 investigadores 

pertenecientes a algunos de los grupos de investigación en derechos humanos más  

importantes. Entre sus objetivos, figuran propiciar un salto de calidad en la investigación 

española en derechos humanos y aumentar su impacto y visibilidad internacional. La 

creación de The Age of Human Rigths Journal  respondería, precisamente, a esta última 

meta.  

 

‘Con esta publicación, señala Rafael de Asís- coordinador del programa “El tiempo de los 

derechos”-, nos proponemos, por un lado, abrir un nuevo canal de difusión de las 

investigaciones que se desarrollan dentro del programa HURI-AGE, facilitando su acceso 

al mundo de habla inglesa y promoviendo su internacionalización, y por otro, poner a 

disposición de los estudiosos de los derechos humanos de todo el mundo una nueva 

herramienta que contribuya al conocimiento de sus investigaciones’.  

 

The Age of Human Rigths Journal cuenta  con el apoyo y asesoramiento de un distinguido 

consejo científico formado por investigadores de gran prestigio e internacionalmente 

reconocidos como Robert Alexy, Joana Abrisketa, Kai Ambos, Reiner Arnold, Fareda 

Band, Martha N. Albarracín Bello, Emmanuel Decaux, Elías Díaz, Sakiko Fukuda-

Parr, Todd Landman, Massimo La Torre, Mario Losano, Javier de Lucas, Susan 

Millns, Ramón Paniagua, Antonio E. Pérez Luño, Philip Pettit o Richard Wilson. 

 

La Revista pretende también rendir un homenaje a uno de los principales investigadores 

y defensores de los derechos humanos en España y fundador del programa de 

investigación “El tiempo de los derechos”,  el Dr. Gregorio Peces-Barba.  
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En este primer número - que ya puede descargarse en  

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ -han participado investigadores 

como  Ramón Ruiz Ruiz (director de la revista), Antonio-Enrique Pérez Luño, Rafael 

de Asís Roig, Oscar Pérez de la Fuente, Akeem Ayofe Akinwale y Daniel Capodiferro 

Cubero. 

 

Más información:  

 
-Ramón Ruiz Ruiz (Director)  

Universidad de Jaén 

Phone: (34) 953212105 

Email: ramonrr@ujaen.es   

 

-Página web del proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los Derechos” (HURI-AGE): 

www.tiempodelosderechos.es  
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